
Del Escritorio del Padre…      Cuaresma 2023 
 
 
“¿Qué vas a hacer para la Cuaresma?” 

Es un buen instinto hacer esta pregunta muy católica en esta época del año.  Incluso muchos 
que no son católicos se han acostumbrado a preguntarlo; tal es la prominencia de esta temporada en la 
imaginación cristiana.  Pero, en sí misma, la pregunta es inadecuada y propensa a malas 
interpretaciones y respuestas superficiales.  Honremos la importancia de la Cuaresma en nuestra vida 
cristiana mirando con nuevos ojos esta común pregunta estacional. 
 
  1 Juan 4:10, dice: “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 
que él nos amó y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados”.  La gracia siempre comienza en 
Dios.  Todo lo que hacemos por Dios es simplemente nuestro escaso aunque sincero intento de 
responder a Su amor por nosotros.  Cuando esto se desenfoca, las cosas se distorsionan y terminamos 
relacionándonos con Dios como si fuera como los dioses paganos a los que hay que convencer para que 
traten bien a la humanidad.  ¡Dios nos ha amado primero!  Nuestra respuesta es siempre un acto de 
gratitud y nuestro intento de vivir como Sus amados hijos e hijas.  
 

Lo que hacemos para la Cuaresma, cualquier tipo de sacrificio o disciplina, no es un medio para 
apaciguar o convencer a Dios de que esté a nuestro favor.  Él ya lo es, y por eso se ha entregado 
completamente en la cruz.  La verdadera pregunta es cómo tú y yo nos relacionamos con ese amor. ¿Lo 
creemos? ¿Lo conocemos? ¿Lo recibimos?  En el amor de Dios por ti y por mí, descubrimos nuestra 
verdadera identidad.  Muchas personas nos han estado diciendo quiénes somos y cuánto valemos a lo 
largo de nuestra vida, pero sólo Dios tiene derecho a hacerlo, porque sólo Dios nos ve como realmente 
somos, amadísimos. 
 

Las disciplinas tradicionales de Cuaresma (¡recomendables durante todo el año!) de ORACIÓN, 
AYUNO y LIMOSNA son modos probados y verdaderos de acercarnos al corazón de Aquel que nos ama.  
La oración es menos algo que hacemos y más la forma en que nos relacionamos.  En tu ORACIÓN, abre 
tu corazón y todo lo que hay en él a tu Padre Celestial.  Da gracias, expresa tu arrepentimiento y 
comparte con Él, muy personalmente, todo lo que se agita en ti: tus pensamientos, sentimientos y 
deseos.  Él quiere que se lo relaciones con Él.  Al AYUNAR de tu ingesta normal de comida, 
entretenimiento u otra cosa deseada, recuerdas que ninguna cosa creada puede satisfacer tu anhelo 
más profundo.  Sólo Dios puede hacer eso.  El hambre que padecemos también nos invita a la 
solidaridad con los pobres.  La LIMOSNA nos saca de nosotros mismos y nos pone al servicio de aquellos 
que necesitan nuestra ayuda.  Está destinado a desafiar nuestro sentido de derecho y renovar nuestra 
compasión. 
 

Entonces, ¿cómo será tu Cuaresma este año?  ¿Cómo se profundizará tu oración?  ¿Qué ayuno 
elegirás?  ¿Cómo te sacrificarás por los pobres?  Para ayudarte, la parroquia te ofrece varias formas de 
involucrar tu corazón en el verdadero espíritu de la Cuaresma.  Ve el listado en el reverso.  Caminemos 
juntos, orando los unos por los otros mientras mantenemos los ojos en la meta pascual de morir día a 
día con Cristo para que también podamos resucitar con Él en la gloria. 
 
En oración, 
 

 


